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Egunon guztioi,  
 
Bueno, la verdad es que poner una primera piedra siempre parece el primer 
paso del camino de un proyecto. Pero en este caso desde luego esto no es así 
ni mucho menos. Porque para llegar a este punto hemos realizado previamente 
un largo recorrido. Un recorrido fruto de un profundo proceso de reflexión, de 
análisis de las necesidades, de estudios y de estrategias enmarcadas en lo que 
es el modelo sanitario que queremos para Euskadi. 
 
Por eso esta piedra que colocamos hoy no es un mero trámite. El edificio de 
Consultas Externas será la primera manifestación física y funcional del futuro 
Hospital Universitario de Álava. Y es la primera pieza por lo tanto del puzzle de 
un gran proyecto. Hoy empieza a hacerse realidad el complejo hospitalario del 
futuro, un gran hospital de agudos de primera división y un hospital de crónicos, 
que será referencia dentro y fuera de Euskadi.  

Y es que este centro hospitalario iba a ser algo más, mucho más que la suma 
de los servicios que ya se ofrecen en los hospitales de Santiago y de 
Txagorritxu. No estamos cambiando una sede por otra, no estamos recortando 
recursos, sino todo lo contrario. 

Vitoria y Álava no pierden un hospital, sino que ga nan dos.  
 
Porque ponemos al servicio de los alaveses y alavesas un hospital de crónicos 
dotado y diseñado para la correcta atención de estas enfermedades. Hoy 
algunos de los pacientes crónicos ocupan habitaciones en hospitales de 
agudos, en los que reciben una buena atención, pero una atención que puede 
ser mejorable y es lo que estamos pretendiendo al poner en marcha todo este 
complejo del Hospital Universitario de Alava. Además, este Hospital 
Universitario supone unificar las consultas externas en un solo edificio, lo que 
sin duda va a facilitar la conexión entre profesionales y va a potenciar una 
mayor resolución. 
 
Y por otra parte, este Hospital supone también dotar a Vitoria-Gasteiz de un 
gran centro universitario, con servicios de primera línea, especialidades de 
referencia y tecnología de vanguardia. Un centro atractivo para los mejores 
profesionales que permitirá un intercambio ágil y permanente de 
conocimientos. 
 
Santiago eta Txagorritxuko ospitaleen batura baino zerbait gehiago daukagu 
hemen. Egoitza aldaketa baino zerbait gehiago daukagu hemen. Gasteiz eta 
Arabak ez dute ospitale bat galtzen. Bi irabazten dituzte, aldiz. 
 



Krisiak, hainbat gobernu Osasun publikoan murrizketak egitera eraman ditu. 
Euskadin, berriz, azpiegitura berriak aurkezten ditugu. Sistema modernizatzen 
dugu. 
 
Osakidetza indartzen ari gara, gure sistema publikoan sinesten dugulako. Eta 
etorkizunean ere horrela jarraituko dugu. 
 
Las consultas externas son una de las áreas asistenciales de mayor 
importancia porque son el punto de enlace entre la atención primaria y la 
especializada. Suponen casi el 22% del total de la actividad ambulatoria en 
Vitoria-Gasteiz. Son los espacios físicos con mayor flujo de pacientes y 
necesitan adaptarse a nuevos requerimientos, a nuevas especialidades y a 
nuevas tecnologías. Y en todo ello, este centro va a ser un hito y una 
referencia. 
 
Incorporará nuevas especialidades como las consultas de enfermería, cirugía 
plástica, genética o reproducción. Y está previsto que en él se realicen 
alrededor de 460.000 citas médicas al año. Además, gracias a este centro se 
garantizará una circulación interna ágil para el gran volumen de personas que 
transitará por él, en torno a 4.000 al día. Y, por supuesto, seguimos apostando 
por el futuro y para ello como han visto se va a reservar una superficie que 
permitirá que este hospital pueda crecer y atender otras necesidades en el 
futuro. 
 
Estamos hablando de 20.500m² dedicados a un circuito asistencial diseñado 
para que resuelva por sí mismo la mayoría de problemas de los pacientes 
ambulantes: agendas flexibles, sencillez en la herramienta de citas, 
informatización global de las consultas, registro automático de llegada, 
sistemas de información y admisión rápidos, etc. 
 
Pero a parte de todo esto, que no es poco, esta primera piedra supone la 
plasmación de la apuesta del Gobierno por la reforma del sistema sanitario. Un 
sistema basado en la mejor atención del paciente ag udo, pero que pone el 
foco también en el paciente crónico, que es quien m ayores recursos 
necesita.  
 
En un momento en el que en otras partes se habla de recortes, de cierres de 
plantas de hospital, de descartar programas de prevención… en Euskadi 
hablamos de nuevas infraestructuras, de modernizar las existentes, de 
desarrollo tecnológico constante, de disminución de listas de espera, de 
extensión de programas para la detección precoz de algunos cánceres. Aquí 
acometemos proyectos de gran envergadura, como este, y como la 
construcción de 3 grandes centros de salud para la ciudad (Zabalgana, 
Salburua y Lakua-Arriaga) como ya se ha dicho Y seguimos invirtiendo en 
nuevas tecnologías, en modernización de servicios, en creación de nuevos 
recursos, en consolidación de empleo. Porque de hecho, la creación del 
Hospital Universitario supondrá la creación de 350 empleos directos ligados a 
la actividad asistencial, además de otros muchos indirectos. 
 



Es decir en Euskadi hablamos de un modelo nuevo, de  un nuevo modelo 
sanitario y de gestión que se resume también en hac er más con menos, 
en gestionar de forma racional y responsable los re cursos que son 
siempre limitados. Y eso tenemos que hacerlo con o sin crisis porque 
esto es una cuestión de modelo y de sostenibilidad del sistema.  
 
Creemos firmemente en una sanidad pública eficiente, pero también mucho 
más humana. Y gracias a este centro las necesidades de los pacientes se 
resolverán en un mismo edificio, una especie de ventanilla única para que los 
pacientes no tengan que trasladarse a varios lugares diferentes para hacer 
trámites y para ser atendidos. En esta vida no hay nada más importante que la 
salud y todos sabemos lo vulnerables que nos hace el sentirnos enfermos. Por 
eso el sistema sanitario no tiene que centrarse sólo en curar la enfermedad, 
que es lo más importante sino también en evitar sufrimientos innecesarios, en 
conseguir que un momento tan duro sea lo más llevadero posible para los 
pacientes y para sus familiares. 
 
Y esta es otra de las razones de estar hoy aquí. Garantizar un estado de 
bienestar en el que lo importante son las personas. Y para eso necesitamos un 
sistema sostenible, basado en la innovación, en la eficacia y en la autonomía 
funcional. Porque eso sí que podrá garantizar no sólo la mejora de la 
asistencia, sino también nuestro futuro.  Por eso quiero finalizar dándoos las 
gracias a todos y a todas los que estáis haciendo posible este nuevo hospital, 
porque estáis contribuyendo al diseño de un futuro mejor para el conjunto del 
País. 
 
Eskerrik asko 


